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DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES
BASES

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Presencial número DIF/LP/23/201 9 relativa a
la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES. Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fracción 1 y demás aplicables a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
1.

INFORMACIÓN GENERAL

A) CONVOCANTE
El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, con domicilio en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad
de Chihuahua, Chihuahua CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la Licitación Pública
Presencial número DIF/LP/23/2019 relativa a la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MIGRANTES.
II. MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
Con fundamento en el artículo 51 fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, la presente licitación pública será en la modalidad PRESENCIAL.
III. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES QUE SE PRETENDE ADQUIRIR.
La adquisición de mobiliario para el equipamiento de un albergue para migrantes con las características
y especificaciones técnicas descritas en el ANEXO UNO de las presentes bases, bajo las partidas que se
describen a continuación:
•

sJ
1

Colchones conforme al Anexo Uno

2

Blancos conforme al Anexo Uno

3

Mobiliario metálico conforme al Anexo Uno

4

Mobiliario para oficina conforme al Anexo Uno

5

Mobiliario para consultorio médico conforme al Anexo Uno

6

Espejos conforme al Anexo Uno
Pantallas conforme al Anexo Uno

8
9

Computadoras y equipo tecnológico conforme al Anexo Uno
Electrodomésticos conforme al Anexo Uno
Juego de señalización conforme al Anexo Uno

11

Equipo de seguridad conforme al Anexo Uno

12

Aparatos para hacer ejercicio conforme al Anexo Uno

13

Mesas para jardín conforme al Anexo Uno
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14

Suministro e instalación de aparatos de climatización conforme al Anexo Uno

15

Utensilios de cocina conforme al Anexo Uno

16

Dispensadores de papel y botes para basura conforme al Anexo Uno

17

Detectores de Humo conforme al Anexo Uno

V. REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.
1. Presentar el currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización
de bienes objeto de la presente licitación.
2. Presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes de los cuales se desprendan las
especificaciones técnicas de los bienes ofertadas por los licitantes.
3.

Presentar la siguiente documentación financiera y fiscal:
• Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de septiembre del 2019
suscritos por Contador Público titulado.
• Acreditar un capital contable mínimo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.).
• Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2018 y sus anexos correspondientes.

5 Presentar la Cédula Profesional del Contador Público Titulado y/o copia certificada de quien
suscribe los balances generales y estado de resultados.
6 Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de
Administración Tributaria con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de
las propuestas técnicas y económicas.
7 Presentar la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua con una antigüedad menor de 30 días
anteriores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas.
8 Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas.
9

Personas Morales. - Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y modificaciones
existentes y el documento que acredite la personalidad como representante y/o apoderado
legal, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, con copia simple para
cotejo.

10 Personas Físicas. - Presentar copia certificada del acta del estado civil (acta de nacimiento) del
licitante que suscriba las propuestas, con copia simple para cotejo.
VI. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD.
La existencia legal y personalidad del representante o apoderado legal que suscriba las propuestas
técnicas y económicas, se acreditará de la siguiente manera: para personas morales, mediante la
exhibición de original y/o copia certificada con copias simples de la escritura constitutiva y sus
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modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con los datos regisfrales
correspondientes, así como el original de la identificación oficial del representante legal o apoderado
legal y el documento que acredite su personalidad. Tratándose de personas físicas deberá presentar
original y/o copia certificada con copia simple para cotejo de la identificación oficial con fotografía y
del acta del estado civil (acta de nacimiento).
En el supuesto de que no pueda acudir la persona que suscribe las propuestas técnicas y económicas
de la presente licitación, podrá acudir una diversa persona mediante la exhibición de un escrito a través
del cual el que suscribe las propuestas lo faculta para comparecer a la apertura de propuestas y
presentarlas; asimismo, los licitanfes deberán de señalar una dirección de correo de electrónico a través
del cual se le notificará las cuestiones relativas a la presente licitación.
En el acto de presentación y aDertura de propuestas, los Ilcitantes deberán Dresentar un escrito en el
aue su firmante manifieste, balo protesta de decir verdad, aue cuenta con facultades suficientes para
comDrometerse por sí o or su representada.

Vil. JUNTA DE ACLARACIONES.
Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, se les informa a los licitanfes que en el presente procedimiento
licitatorio únicamente existirá una junta de aclaraciones del contenido de las presentes bases, la cual
tendrá verificativo a las 15:00 horas del día veintidós de noviembre del 2019, en el Auditorio del Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia
Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por lo anterior, desde este momento se les notifica
a los licifantes que, con fundamento en el aludido artículo, su asistencia es optativa; sin embargo, las
aclaraciones que del acta respectiva emanen, serán de observancia obligatoria para la elaboración
de las propuestas técnicas y económicas, por lo cual es responsabilidad de los licitanfes la obtención
del acta respectiva.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los licifantes deberán remitir sus preguntas
anticipadamente en medios magnéticos (formato Word, no imagen. no PDF) al correo electrónico
comiteadquisicionesdif@gmail.com a más tardar 24 horas antes de la celebración de la junta de
aclaraciones.
VIII. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y GARANTÍAS.
Con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas
tendrá verificativo a las 09:30 horas del día veintinueve de noviembre deI 2019, en el Auditorio del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la
colonia Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la cual la convocante efectuará el
registro de participantes y realizará las revisiones preliminares a la documentación distinta a las
propuestas, y los licitanfes deberán presentar dos sobres cerrados de forma inviolable, debidamente
identificados con los datos de la licitación y del licitante es decir, en un sobre presentarán las propuestas
técnicas y en el otro las propuestas económicas; asimismo, la documentación distinta a las propuestas
podrá entregarse, a elección de la persona licitante, dentro o fuera de los sobres de la propuesta
técnica y económica.
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La apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo ante la presencia de los licitanfes
en una sola etapa que iniciará con la apertura de las propuestas técnicas, realizándose una revisión
cuantitativa de los documentos y requisitos solicitados, y se desecharán aquellas propuestas técnicas
que hubieran omitido alguno de los documentos exigidos en las presentes bases, y dichas documentales
serán restituidas por la convocante dentro de los quince días hábiles posteriores a que se emita el fallo
de la presente licitación.
Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de
los licitantes cuyas propuestas técnicas hubieran sido declaradas cuantitativamente solventes y se dará
lectura en voz alta al importe total de cada partida incluyendo impuestos, las cuales se pondrán a la
vista de los demás participantes a efecto de que se sirvan rubricarlas.
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, no serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en
estas bases que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, por lo cual la inobservancia por parte de los licitantes
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. Quedan
comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la
propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado
en las bases de licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la
propia propuesta técnica o económica; la inobservancia de los formatos establecidos, si se proporciona
de manera clara la información requerida o cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. Sin embargo, en ningún caso podrán suplirse
las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas por los licitantes, tal como la omisión de
prestar un requisito indispensable, así como aquellos documentos exhibidos por los licitantes en los que
se detecte que la información financiera, contable y legal no es fehaciente, confiable o correcta.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la proposición deberá ser firmada
autógrafamente por la persona facultada para ello en todos y cada uno de los documentos que forman
parte de la misma. Los catálogos, deberán ser rubricados o firmados por el licitante, por lo cual la
ausencia de firma o rúbrica en más del cincuenta ror ciento de la Dropuesta será motivo de
desechamiento. Asimismo, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos
a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que integran la propuesta de manera
consecutiva, para lo cual los licitantes deberán de numerar toda la propuesta técnica y económica,
incluyendo los documentos que entregue fuera la propuesta, toda vez que la falta de folio en la
propuesta será causa de desechamiento.
Finalmente, la convocante fijará la fecha y hora para la notificación del fallo correspondiente y se
levantará el acta correspondiente, en la cual se hará constar las proposiciones aceptadas y sus importes,
así como el fundamento de aquellas propuestas que hubieran sido desechadas.
La devolución de los documentos originales que integran la propuesta técnica, se realizará dentro de
los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que la convocante haya emitido el fallo adjudicatario de la
presente licitación previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal efecto por los licitanfes, las
cuales únicamente serán entregadas a las personas que hayan acreditado que cuentan con facultades
de representación o son apoderados legales de las personas morales que participaron en la presente
licitación, salvo que comparezca una tercera persona con una carta poder notariada en la que se le
faculte para recibir las referidas documentales a nombre del respectivo licitante.

Página 4 de 49

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a través de una
Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada, por la cantidad equivalente al 10% del
monto del contrato de adquisición de mobiliario para el equipamiento de un albergue para migrantes
a favor del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más
tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el
artículo 84 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Chihuahua. Dicha garantía será restituida una vez que cumplan todas y cada una las obligaciones
derivadas del contrato de adquisición respectivo.
B) GARANTÍA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y
PERJUICIOS.
El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a través de una
Institución Afianzadora legalmente y acreditada, por la cantidad equivalente al 10% del monto del
contrato de adquisición de mobiliario para el equipamiento de un albergue para migrantes, a favor del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro
de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 84
fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua. Dicha garantía será restituida al licitante adjudicado dentro de los 6 meses posteriores a la
última entrega de los bienes objeto de la presente licitación.
IX. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
La convocante descalificará la propuesta de los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes
hipótesis:
a) Si no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente
licitación, así como aquellas aclaraciones que se originen de la junta de aclaraciones.
b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el precio de los bienes
licitados.
c) Si se acredita que la información proporcionada es falsa o que no es posible corroborar su
autenticidad.
d) Si se encuentra dentro de los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
e) Si los precios que ofertan son considerados como inaceptables por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, o silos
mismos superan el presupuesto autorizado para la presente adquisición.
f) Si del acta constitutiva no se desprende que tengan como objeto la comercialización de los bienes
solicitados en la presente licitación.
X.- MODIFICACIONES
Con fundamento en el artículo 41 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las condiciones contenidas en las bases de la
presente licitación, así como las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, no
podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación, salvo
aquellas aclaraciones que realice la convocante en la junta de aclaraciones. Lo anterior, con

Página 5 de 49

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua.
XI.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
Para efectuar la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, la convocanfe verificará que las
mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la presente licitación,
y con fundamento en lo previsto en el artículo 64 cuarto párrafo de la de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el método de evaluación será
binario, es decir, se adjudicará por partida a favor del licitante que cumpla con los requisitos establecidos
en las presente bases y oferte el precio más bajo.
Por otra parte, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de la información
proporcionada por los licitantes y en caso de que se detecte información falsa, además de la
descalificación de la presente licitación, se iniciará el procedimiento para la imposición de las
infracciones y sanciones que prevé la legislación aplicable.
En caso de existir igualdad de condiciones, la convocante dará preferencia a las empresas locales y, en
su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De subsistir el
empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el
licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante en presencia de los
licitantes.
XII.- DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, las inconformidades derivadas de la presente licitación, se deberán
presentar directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua,
ubicadas en la calle Victoria número 311, primer piso del edificio Lic. Oscar Flores Sánchez o al correo
electrónico contraloriaadauisiciones@chihuahua.gob.mx
XIII. TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA
La vigencia del contrato que se origine con motivo de la presente licitación será a partir de su firma
hasta la entrega total de los bienes dentro del presente ejercicio fiscal y fenecerá al término de sus
garantías.
XIV. MÉTODO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación se realizará por oarfida consecuentemente
podrá resultar más de un licitante adjudicado. Por lo anterior, una vez que la convocante realice la
evaluación de las propuestas técnicas y económicas, el fallo se emitirá a favor de los licitantes que
reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y que además garanticen el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio.
XV.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS
DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
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A) PROPUESTA TÉCNICA
En un sobre identificado como Propuesta Técnica rotulado con los datos de la licitación y del licitante,
deberá integrarse con los documentos que se enumeran a continuación:
ANEXO "A".- Consistente en el escrito mediante el cual señalen bajo protesta de decir verdad que
no se encuentran dentro de los supuestos previstos en los artículos 86y 103 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
2. ANEXO "B".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual señalen
domicilio, código postal, teléfono en el Estado de Chihuahua y correo electrónico, para recibir
notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del contrato respectivo,
así como domicilio fiscal para el cumplimiento de todas sus obligaciones.
3. ANEXO "C".- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir verdad que se
encuentra al corriente en e! cumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, la convocante
verificará la veracidad de dicha información a través de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Servicio de Administración Tributaria y de
acreditarse cualquier incumplimiento en sus obligaciones fiscales, será causal de descalificación de
la presente licitación.
4. ANEXO "D".- Consistente en el escrito mediante el cual autoriza al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua a destruir el
sobre cerrado que contiene la propuesta económica en virtud de haber presentado una propuesta
técnica insolvente, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo
adjudicatario de la presente licitación, en el supuesto de no haber sido reclamados.
5. ANEXO "E".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste
que, en el supuesto de resultar adjudicado, exhibirá el padrón de proveedores dentro de los tres días
hábiles posteriores a la notificación del fallo adjudicatario.
6. ANEXO "F".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que
quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
7. Currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización de bienes objeto
de la presente licitación.
8. Catálogo y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes a los bienes de las partidas en que
participe, en el cual señale las especificaciones técnicas de conformidad con lo señalado en el
ANEXO UNO de las presentes bases.
LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER PRESENTADOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO. LOS ANEXOS A, 8, C, D, E Y F DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

9. Acreditar un capital contable mínimo de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
10. Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2018 y sus anexos correspondientes.
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11. Balance General y Estado de Resultados al cierre del mes de septiembre deI 2019, suscritos por
Contador Público titulado.
12. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales y estado de
resultados.
13. Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la persona
legalmente facultada para suscribir las propuestas.
14. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de Administración
Tributaria con una antigüedad menor a 30 días anteriores a la presentación de las propuestas
técnicas y económicas.
15. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chihuahua con una antigüedad menor a 30 días anteriores a la
presentación de las propuestas técnicas y económicas.
16. Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas; la sola constancia
de levantamiento de entrevista o de registro no acredita este requisito.
17. Comprobante de domicilio que coincida con domicilio señalado en el ANEXO B.
18. Recibo de pago que acredite que se cubrió el costo de participación de las bases de la presente
licitación.
19. Personas Morales.- Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y modificaciones
existentes y el documento que acredite la personalidad como representante y/o apoderado legal,
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con copia simple para cotejo.
Personas Físicas.- Presentar copia certificada del acta del estado civil del licitante que suscriba las
propuestas, con copia simple para cotejo
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 11 AL 19 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN
ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.
B) PROPUESTA ECONÓMICA
Deberá depositarse en un sobre cerrado de manera inviolable identificado como Propuesta Económica,
rotulado con los datos de la licitación y del licitante, el cual tendrá el importe de cada uno de los bienes
que integran las partidas de la presente licitación y será integrada con los siguientes documentos:
1. El formato denominado ANEXO DOS deberá presentarse en papel membretado con logotipo del
licitante debidamente firmado por quien tenga las facultades suficientes para suscribir las
propuestas, cotizando en moneda nacional el total de las partidas en las que participe. Asimismo,
deberá ufilizarse el formato anexo a las presentes bases y además deberá adjunfarse la información
de la propuesta económica en medios magnéticos (CD o USB) e incluirse dentro del sobre de
Propuesta Económica.
XVI.- LUGAR. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.
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El o los licitantes que resulten adjudicados deberán entregar. y en su caso instalar los bienes a más tardar
el 31 de diciembre del 2019 en el Centro de Asistencia Social ubicado en las antiguas instalaciones del
Hospital Civil Libertad ubicado en la calle Ignacio Alatorre número 870 Sur, colonia Chaveña en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
XVII.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.
La presente licitación no contempla anticipo y los pagos se realizará dentro de los 15 (quince) días
hábiles posteriores a cada entrega de bienes, previa presentación de las facturas que cumplan con los
requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se acredite la
recepción de los bienes por parte del DIF Estatal.
XVIII.- PENAS CONVENCIONALES
ATRASO.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes objeto de la presente licitación, se
aplicará una pena convencional en los términos del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua descontará el 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la
entrega de los bienes, hasta el 10% (diez por ciento) que corresponde a la garantía de cumplimiento del
contrato en cuyo caso la demora no deberá de exceder de más de diez días ya que a partir de ese
momento se podrá rescindir el contrato de adquisición.
XIX.-DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, declarará desierta la presente licitación cuando:
a) Ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos exigidos en las presentes bases.
b) Los precios de los bienes que conforman la propuesta económica se encuentren notoriamente
inaceptables o fuera del alcance del presupuesto correspondiente.
XX.- COSTO DE PARTICIPACIÓN. El costo de participación en el presente procedimiento licitatorio es de $1 ,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)
no reembolsables.
Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, de conformidad con la Ley de la materia.
Las presentes bases son emitidas por el Comit de A. 'uis iones, Arrendamientos y Servicios del
hu ,a os oce días del mes de noviembre del año
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de C
dos mil diecinueve.
' TI • ' RONQUILLO
LIC. CARLOS AL
PRESIDENTE DEL C. ' TE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
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ANEXO A

de 201 9

Chihuahua, Chihuahua a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/23/2019, relativa a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento del albergue para migrantes, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que el suscrito (personas físicas) o mi representada (personas morales) no se encuentra en ninguno de
los supuestos contemplados en el artículo 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "B"

Chihuahua, Chih., a — de

del 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. En relación la Licitación Pública número DIF/LP/23/2019 relativa a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento del albergue para migranfes, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad
que señalo como domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir
notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato
relativo a la presente licitación.
Domicilio en el Estado de Chihuahua:

Código postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Domicilio Fiscal:
Calle y No.
Delegación y/o colonia
Población

Estado

C. P.

Correo electrónico:

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de esta manifestación y en caso de resultar
falsa, será causa de descalificación de esta licitación.
ATE NTAM E NTE

Nombre de la Empresa

Nombre del Representante Legal

R.F.0

Firma del Representante Legal
1

_.1II 1 _4 1 1 '.Á
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ANEXO "C"

Chihuahua, Chih., a — de

del 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/23/2019, relativo a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento del albergue para migrantes, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad
que el suscrito (personas físicas) o mi representada (personas morales) se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto federales como estatales.

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de la presente manifestación y en caso de resultar
falsa, me doy por notificado en el sentido de que será causa de descalificación de la presente licitación.

ATENTAMENTE

Nombre de la empresa

Nombre del representante legal

R. F. C.

Firma del representante legal
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ANEXO "D"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/23/2019 relativa a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento del albergue para migrantes, por este conducto autorizo a la convocante destruir el sobre
cerrado que contenga mi propuesta económica, en el supuesto de que mi propuesta técnica hubiera
resultado insolvente y en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la notificación del fallo
adjudicatario de la presente licitación, nadie acudió a recibir el aludido sobre.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO E"

de 2019

Chihuahua, Chihuahua, a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/23/2019 relativa a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento del albergue para migrantes, por este conducto me permito manifestar bajo protesta de
decir verdad que, en el supuesto de resultar adjudicado, exhibiré dentro de los tres días hábiles
posteriores a la notificación del fallo, el Certificado del Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal 2019.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "F"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/23/201 9 relativa a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento del albergue para migrantes, por este conducto me permito manifestar bajo protesta de
decir verdad que quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Partida Uno
Colchones
DescripcIón del Artículo
__________________
Colchón para cama Individual
- Colchón ortopédico, medida estándar 100 cm. de ancho por 190 cm de largo
- De 225 a 250 resortes continuos que aseguren una perfecta estabilidad:
- Acojinamiento combipad que evite que el cuerpo tenga contacto con los
resortes
- Espuma de alta densidad que permita un excelente confort y fibras sintéticas
suaves que se amolden al contorno del cuerpo,
- Telas anti alergénicas para evitar la proliferación de ácaros, hongos, bacterias
y humedad.
- Tecnología never turn
Colchón para cuna
-Colchón para cuna
-1 Capa de Memory Foam sobre espuma de alta resistencia
-Medidas 130 cm de largo x 70 cm ancho
-Con funda lavable
-Tratamiento Hipo alergénico y tela anti ácaros para evitar alergias.

Cantidad/piezas

59

2

Partida Dos
Blancos
Descripción del Artículo
Protector de colchón tamaño individual
-Autoajustable
-Material: 100% microfibra
- Tecnología ultrafresh Impermeable con repelencia al agua o fluidos
-Color: Blanco
-Hipo alergénico
Juego de sabanas en tamaño individual que deberá contener:
-1 sábana de cajón, 1 sabana plana individual y 1 funda para almohada
-Material 50% algodón y 50% poliéster.
-Color: blanco

Cantidad/piezas

17

42

Colcha edredón
-Edredón reversible de microfibra de plumón de ganso alternativo
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-Color Blanco/Gris
-Tamaño individual
Cobertor para cuna de bebé
-Material: 100% poliéster
-Textura polar
-Color beige
-Medidas 150cm de largo x 1.20 cm ancho con una tolerancia de +/- 10cm.
Juego de sabanas para cunas que deberá contener:
-1 sábana de cajón
-1 sabana plana
-Material: 50% algodón 50%poliesfer
-Color: blanco
Toallas de medio baño
-Medidas de 70 a 80cm de ancho por 130 a 140 cm. de largo
-Material 100 % algodón
-Color: blanco

2

2

40

Partida Tres
Mobiliario metálico
Cantidad/piezas
Descripción del Artículo
Alacena metálica
-Gabinete metálico tipo alacena
-Medidas: 180 cm de alto, profundidad de 39 cm y ancho de 85 cm con una
tolerancia de +/- 5cm.
-2 de puertas con chapa de seguridad.
Anaquel grande metálico
-Anaquel grande metálico de 4 postes con entrepaños
7
-Estante Rack Cromado de 6 Niveles-4 Regatones-4 Ruedas
-Medidas 193 cmx 121 cmx 45 cm con una tolerancia de +/-5 cm.
Bancas metálicas
-Bancas metálicas con respaldo para exterior
-Fabricada con un armazón de tubo de 1 1/4 y tubo de 2' como descansa brazos
-Pintura texturizada con tratamiento de fosfato anticorrosivo horneado
-Capacidad para tres personas
-Con descansabrazos
-Asiento y respaldo en solera de 1 1/2U por 3.16
Color: blanco
Locker

- Lockers casilleros metálico con 4 puertas
-180cm de alto con una tolerancia de +/-2cm
-4 módulos de 45 cm x 45 cm.
- Color gris

16
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- Calibre 24

Estante de 6 niveles
Estante Rack Cromado de 6 Niveles
-4 Regatones
-4 Ruedas
-Medidas de 193 cm x 121 cm x 45 cm con una tolerancia de +/-2 cm.
Estante 4 entrepaños
Estante metálico de 4 entrepaños
-medidas de180 cm de alto 80 cm de ancho x 40 cm de profundidad con una
tolerancia de +1-2 cm.

33

21

Partida Cuatro
Mobiliario para oficina
____________________

Descripción del Artículo

Credenzas
-Credenza cerrada con 3 puertas.
-Medidas: 1.60 m de frente por 39 cm de ancho por 75 de alto con una tolerancia
de +1-5 cm.
-Material: melanina termofusionada de 28 mm de espesor
-Melamina 19 mm
Cantos protegidos con chapacinfa de PVC de 1 mm de espesor
-Pintura epoxica texturizada.
-Regaton nivelador de plástico polipropileno duro
-Tubular de 2 x 1 lN
-Jaladeras metálicas
-Tubular de acero resistente a ralladuras y quemaduras.
-Color maple
Escritorios Sencillos
-Escritorio Madera y Metal
-Color Maple
-Medidas Ancho: 1.40 m de largo x 50 cm de ancho x 75 cm de alto con una
tolerancia de +/-5 cm.
- Melamina termofusionada de 19 mm de espeso
-Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor
-Pintura epóxica texturizada.
-Tubular de 2 x 1 cal. 20.
-Lámina calibre 22
-Tapón tipo garra de plástico
-tapón de plástico de polipropileno
Escritorio para estudiante
-Escritorio para estudiante básico escolar
-Cubierta en melamina
-color Chocolate
-Medidas 1.20 X .50 X .75 con una tolerancia de +1-5 cm.

Cantidad/piezas

11

13

2
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-Estructura metálica R-1 75
-Canto protección moldura PVC
Librero
-Mueble librero de melamina,
-5 Niveles
3
-Medidas 1.82 rn de alto, 83 cm largo y 30 cm ancho con una tolerancia de +/-2
cm.
Modulo para área de recepción.
-Color pearwood/gris
-Medida: 110 cm de alto x 120 cm de ancho x 70 cm de profundidad con una
tolerancia de +1-5 cm.
-Material: madera con separadores de aluminio
-Estructura firme
-Cubierta de trabajo
-Cubierta transacción
-Arillos para cables
Pupitre
Pupitre escolar butaca silla triplay
Asiento de triplay
Respaldo de triplay
Marco de metal
Medidas alto 76 cm por 40 cm de ancho con una tolerancia de +1-2 cm.
Silla cromada
-Cromada con refuerzo en la base
-Tubo de 3/ calibre 20
-Acabado en pintura electrostática horneada
-Color: negro
-Cromada
-Tapiz en vinil color negro
Silla plegable acojinada
Silla Plegable Acojinada Adulto
-Tubo de 3/4 calibre 20
-Acabado en pintura electrostática horneada
-Color: negro
-Cromada
-Tapiz en vinil color negro

25

40

30

Sillas secretariales con brazos
-Tapiz en tela tipo pliana color negro
-Silla giratoria con brazos de polipropileno
-Acojinamiento en asiento de hule espuma
-Palanca para ajuste de altura
-Perilla de ajuste de respaldo
-Base de nylon de 5 puntas
-Medidas aproximadas: 45-50 cm. de ancho, 43-50 cm de fondo, altura de asiento
45-58 cm. y altura de respaldo 77-87 cm
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Silla acojinada
-Silla de perfil oval tubular de acero de 30 X 15 mm, calibre 18.
-Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 11/16" de
diámetro calibre 16
-Asiento y respaldo de perfil oval tubular de acero en forma de "L" con
dimensiones de 30 X 15, calibre 18.
-Las uniones entre las piezas deberán ser a base a soldadura de microalambre
a gas CO2.
-Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.
Sillas de espera
-Tapiz en tela tipo pliana color negro
-Estructura metálica tubular
-Peso máximo de resistencia 140 kg.
-Respaldo: base de aglomerado natural de primera calidad de espesor de 16 mm
acojinado con hule espuma en 30 mm de espesor
-Asiento: base de aglomerado natural de primera calidad de espesor de 16 mm
acojinado con hule espuma en 40 mm de espesor

4

28

Taburete para exploración
-Asiento tapizado en vinilo negro tipo piel.
-Estructura en tubo de acero completamente pulido y cromado,
-4 Ruedas para moverlo y manipuiarlo fácilmente.
-Sólo debe girar el asiento para hacerlo subir y bajar.
-Altura máxima de 65cm.

Partida cinco
Equipo para consultorio médico

Negatoscopio
-Negatoscopio de pared
-Tipo de iluminación led,
-Medidas: largo 55 cm. altura 55 cm. con una tolerancia de +/-2 cm.
-Material lámina de acero calibre 22
-Acabado en pintura color arena o blanco
-Pantalla de acrílico de alto impacto lisa
Estetoscopio biauricular
-Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado, --olivas
flexibles fabricadas de ooma o lásfico orado médico lavables
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-ergonómico y ajustable al oído,
-capsula doble para auscultación; conector cónico para adaptarse
al tubo.
Estetoscopio Pinard:

1

-Material fabricado en acero inoxidable
Medida : tamaño 14 cm
Esfigmomanómetro mercurIal

1

aneroide o electrónico con brazalete
Estuche de Diagnóstico

-Oftalmoscopio 25 a 40 dioptrías
-Iluminador laríngeo con espejo
-Montaje tipo tornillo, especulo nasal, luz xenón, regulador de luz,
cabezas intercambiables,

1

Pinza curva

1

-Material de acero inoxidable
Pinza de anillos

1

Material de acero inoxidable
Pinza de disección

1

-con dientes
-Material de acero inoxidable
Pinza de disección

1

- sin dientes
-Material de acero inoxidable
Pinza tipo mosquito

1

Material de acero inoxidable
esterilizables,
engranaje con dientes
Mango para bisturí

1

Material de acero inoxidable
compacto
Martillo percusor para reflejos

1

-Terminado cromado con mango de acero inoxidable, doble
cabezal de goma reforzada, punta de alfiler y escobetilla
-Medida 18 cm.
Riñón de 250 ml.

2

Material de acero inoxidable
Medidas 18cm. De largo por 10cm. de ancho por3 cm de
profundidad.
Termómetro clínico digital
Torundero con tapa
Vitrina médica

1
1
1

-Medidas 155 cm. de altura por 60 cm de ancho por 38 cm de fondo
con una tolerancia de +/- 5 cm.
Cuerpo en lamina de acero calibre 22
-Con entrepaños con niveladores de altura autoajuslables
-Puerta abatible con cristal y marco de lámina calibre 22
-Puerta abatible y 1 cajón
-Chapa en puertas
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-Pintura electrostática horneada
Porto aguja recto
con ranura central y estrías cruzadas
Camilla de auscultación
-color del tapiz negro o gris grafito
-peso máximo de carga de 200 kg.
-Respaldo ajustable de 00 a 60°
-Dimensiones longitud total de la camilla: 185 cm. por 59 cm de
ancho por 74 cm de altura con una tolerancia de +/- 5 cm.
- Densidad de la espuma 30g/cm cúbicos
- Espesor de la espuma, 4.5 cm.
Mesa pasteur con cajón
-Estructura de tubo cuadrado de 1 (pulgada) acabado cromado, Cubiertas de acero inoxidable tipo 430 acabado pulido
-Ruedas de hule color negro tipo yayo con espiga lisa y regatón
redondo de 2 (pulgadas)
-Medidas 50 cm por 40 cm por 87 cm de altura

Partida seis
Espejos
Descripción del Artículo
Espejos para empotrar en pared
Medidas: 3.05 m x 2.20 m de altura, con molduras de madera
Espejos de 50 cm, x50 cm de 6mm de espesor, con molduras de madera

Cantidad/piezas
4

3

Partida siete
Pantallas
Descripción del Artículo
Pantallas de 55 pulgadas
-Smarf TV
-4K UHD

Cantidad/piezas
3

Partida ocho
Computadoras y equipo de tecnología.

1

Descripción del Artículo

Computadoras de escritorio

Características Generales:
-Procesador >= 3.4 GHz, 6 MB caché, >= 4 núcleos (>= 4 hilos), velocidad de
transferencia de bus >= 8GT/s DM13, arquitectura 64 bits, (última generación o
una anterior).

14

Página 22 de 49

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

-Memoria RAM DDR4 >= 8 GB.
-Disco Duro >= 500 GB, 7,200 rpm.
-Monitor plano tipo LED de >=1 9.5". resolución >= 1600 x 900. Deberá cumplir
con los siguientes estándares: Energy Star, EPEAT. Mínimo 2 entradas de video,
coincidentes con las salidas de video del PC: HDMI, DP, DVI o VGA.
-Procesador de video integrado.
-Quemador de DVD.
-Interface de Red Gigabit Ethernet 10/100/1000.
-Mínimo 2 puertos de salida de video que pueden ser cualquiera de los
siguientes: HDMI, Display Port, DVI o VGA.
-Teclado de la misma marca del equipo propuesto en español con funciones
para Windows y con conector EJSB.
-Ratón óptico con 2 botones y rueda scroll, de la misma marca del equipo
propuesto con conector USB.
-(>=) 6 Puertos USB externos.
-Gabinete Small Form Factor equipado con mecanismo de seguridad para
prevención de acceso no autorizado (eléctrico, físico o por BIOS).
-2 ranuras de expansión PCIe, como mínimo.
-Licencia de Sistema Operativo Windows 10 Profesional 64 Bits en español,
preinstalado.
-Garantía de 3 años en equipo y todos sus componentes, monitor, teclado,
ratón y mano de obra directamente con el fabricante. Debe ser válida en
México dentro de territorio nacional y con atención en sitio.
Certificación de lSO-9000
Certificación en ISO 9001 :2008 del Fabricante del equipo, vigente a la fecha.
Los equipos deberán ser ensamblados por el Fabricante.
CERTIFICACIÓN WINDOWS CATALOG DE MICROSOFT
-"El Fabricante del equipo ofertado deberá ser miembro de DMTF (Distributed
Management Task Force, Inc.), el cual deberá estar listado en la página:
http://www.dmtf.org/about/Iist"
OTROS REQUERIMIENTOS
-Incluir manejadores de todos los componentes del equipo para el -sistema
operativo solicitado en Disco
Office STD 2019, Licencio Open Gobierno
Microsoft Word, Excel, PowerPoint

21

Teléfono IP empresarial doble
Modelo X3G
Pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas
2 cuentas SIP
Voz HD
PoE Habilitado
2 puertos ethernet 10/100/1000 mbps modo puente para bypass a pc
configuración de ip: estático/DHCP/PPPoE
Control de Acceso por red 802.lx
VPN: L2TP (Desencriptado básico)
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VLAN
QoS
Alimentación: PoE 802.3 af
2 puertos RJ9 (Handset y Headphone)
Access Point Ubiquiti Networks

Rango máximo de transferencia de datos:1300 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11 a,IEEE 802.11 ac,IEEE 802.11 b,IEEE 802.11 g,IEEE
802.11 n,lEEE 802.3af,IEEE 802.3at, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de
datos: 10,100,1000 Mbit/s
Algoritmos de seguridad soportados: AES,TKlP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPAPSK,WPA2
Ganancia de la antena (max): 3 dBi
Consumo de energía (max): 9 W, Voltaje de entrada: 48 V, Corriente de
entrada: 0.5 A
Modelo UAP-AC-PRO
OTROS REQUERIMIENTOS

Incluir instructivo impreso en español o página web para descarga
electrónica, que contemple uso, configuración y cuidados básicos del
equipo; y que incluya un capítulo de solución de problemas básicos.

2

SERVICIO Y GARANTÍA TÉCNICA

- En cualquier falla de un equipo, la refacción será reemplazada y no
reparada.
- El proveedor deberá facilitar un número telefónico y/o URL para soporte
técnico.
OTROS REQUERIMIENTOS

- Anexar a este documento los catálogos, folletos o ficha técnica,
QuickSpecs, Platform specifications o equivalente, generados originalmente
por el fabricante de la Marca y Modelo del equipo cotizado, donde se
muestren todas las características técnicas solicitadas. Indicando en la
columna de Marca y modelo del equipo cotizado la página donde se
encuentra la característica técnica en el folleto.
Partida nueve
Electrodomésticos
Descripción del Artículo

Cantidad/piezas

Horno de Microondas de 1.9',
-Capacidad 1.9 pies
--Descongelado-Recalentado-Seguro contra niños-Deodorizador
-Puerta push open-Touch panel-Display LED-6 menus preestablecidos
-Color negro
-Smart moisture sensor: determina la humedad interior para que el tiempo y tipo
de cocción se ajuste
-Healthy cooking: hasta 10 opciones de cocción para preparar platillos
-Medidas:-Altura: 33.8 cm-Ancho: 46.8 cm-frente: 60 cm de profundidad con
una tolerancia de +/- 5 cm.

2

Horno de mIcroondas
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Licuadora
watts
-Potente
motor
de
600
-Resistente caja de alojamiento del motor de hierro fundido y exclusive sistema
de acople metal contra metal que le garantizan una mayor calidad y
durabilidad
-Sistema de impulsión totalmente metálico AlI-Mefal Drive Revolucionaria
hielo
pica
cuchilla
-Jarra de vidrio refractario con capacidad para 6 tazas (1 ,5 litros)
velocidades
de
2
-Interruptor
-Consumo de energía (Wh/Dia): 19.56
Plancha eléctrica
-Suela de Cerámica a vapor
-1600 wats de potencia
-Sistema de apagado automático
-Control de temperatura
-Sistema antigoteo
Tostador de pan
-Tostador 4 rebanadas.
-Ranuras extra anchas de 1.5
-Función para bagels.
-Elevación automático del pan.
-Bandeja delantera para migas.
-Acabado resistente de cromo cepillado.
-120 Volts, 60 Hz.
Tabla para planchar
Burro para planchar plegable
Con Descansa Plancha
Altura 83 cm,Largo 130 cm, Ancho 31.5 cm

2

2

2

Partida diez
Juego de señalización
'

iU

Señalización baños
- Plástico grueso de 1/8' moldeado por inyección.
- Cinta adhesiva doble cara para instalación incluida
Señalización No Fumar
-Plástico 12*9 uso interior/exterior mediano
-Polietileno de alta densidad resistente con grosor de .055.
-Orificios de instalación pre perforados y 4 tiras de cinta doble cara.
Señalización Ruta de Evacuación
-Plástico 12*9 uso interior/exterior mediano Polietileno de alta densidad
resistente con grosor de .055".
-Orificios de instalación preperforados y4 tiras de cinta doble cara.
Señalización Botiquín
Plástico 12*9 uso interior/exterior mediano Poliefileno de alta densidad
resistente con grosor de .055. Orificios de instalación preperforados y 4 tiras de
cinta doble cara.

e as

r

11

4

4

4
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Señalización extintor
-Plástico 12*9 uso interior/exterior mediano
-Poliefileno de alta densidad resistente con grosor de .055.
-Orificios de instalación preperforados y4 tiras de cinta doble cara.
Señalización acceso restringido
Plástico 12*9 uso interior/exterior mediano Polietileno de alta densidad
resistente con grosor de .055'. Orificios de instalación preperf orados y 4 tiras de
cinta doble cara.
Señalización salida de emergencia
Plástico 12*9 uso interior/exterior mediano
-Polietileno de alta densidad resistente con grosor de .055".
-Orificios de instalación preperforados y 4 tiras de cinta doble cara.
Señalización ¿Qué hacer en caso de sismo e incendio ¿
Fotoluminicente, MXPDE-010, Empaque: 60X73X1 cm, 0.42kg
Salida
Plástico 12*9 uso inferior/exterior mediano Polietileno de alta densidad
resistente con grosor de .055'. Orificios de instalación preperf orados y 4 tiras de
cinta doble cara.

4

2

3

4

2

Partida once
Eciuioo de seciuridad
Descripción del Artículo
Cascos de seguridad
Suspensión adaptable con trinquete de 4 puntos para un ajuste perfecto
Chalecos de Seguridad
de Alta Calidad c/Bolsillos
Extintor Co2
Extintor de PQS de 4.5. Kg. Con el soporte sujeto al extintor
Megáfono
Steren Mg-400 Megáfono de Hombro con Micrófono Patrullo y Sirena, 25W

Cantidad/piezas
4
4

3

2

Partida doce
Aparatos para hacer ejercicio.

Descripción del Artículo
Aparatos para hacer ejercicio al aire libre
1 Modelo Silla De Empuje
1 Banco De Abdominales
1 Deslizador metálico acero reforzado para exterior, con colores vivos.
Mesa de ping pong.
-Tablero rectangular
- Medidas de 274 cm de largo por 152,5 cm de ancho.
- La altura desde el suelo hasta la superficie 76 cm.

Cantidad/piezas

3

2

Página 26 de 49

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

-La altura de la red será de 15,25 cm
Tablero con canasta de basquetbol portátil.
Canasta para basquet bol medida oficial
Tablero de madera
Estructura de acero.
Partida trece
Mesas para jardín
Descripción del Artículo
Mesa plegable
Mesa plegable de 2.44 x .70 metros con una tolerancia
con cubierta de fibra de vidrio o plástico resistente
Color: blanco
Mesa redonda
Mesa de plástico plegable resistente de alta calidad, 90 cm de diámetro 75
cm de alto

Cantidad/piezas

5

5

Partida catorce
Adquisición e instalación de aparatos de climatización
Descripción del Artículo
Boiler Calentador
Boiler Calentador Calorex Deposito G-60 (200 Litros) LP
Boiler Calentador Calorex Coxdpi-24 2 A 4 Servicios 16.51
Mini Split de 1 tonelada.
-Aire minisplit inverter
-Frio/caliente
-Voltaje 220/1/60
Mini Spllt de 2 toneladas.
-Frio/caliente
-Voltaje 220/1/60
-24 Btu R410a
Unidad paquete de 3 toneladas
-Frio/caliente
-Voltaje 220/1/60
-Gas
Unidad paquete de 4 toneladas.
-Frio/caliente
-Voltaje 220/1/60
-Gas

Cantidad/piezas
2
2

2

2

3

3
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Unidad paquete de 5 toneladas.

-Frio/caliente
-Voltaje 220/1/60
-Gas

2

Unidad paquete de 7.5 toneladas.

-Frio/caliente
-Voltaje 220/3/60
-Gas

1

Los bienes descritos en la presente partida, deberán de instalarse en el Centro de Asistencia Social,
para lo cual podrán realizar una inspección los días comprendidos deI 25 al 28 de noviembre del
2019. en un horario de 9:00 a 14:00
Partida quince
Utensilios de cocina
Descripción del Artículo

Cantidad/piezas

De acero inoxidable tipo 302, largo 18.5 cm, ancho 4 cm. No flexible. Acabado
sin filos, pulido y abrillantado.

100

Cuchara sopera

Cuchillo carnicero

Con lomo recto de 10 pulgadas, Hoja de acero inoxidable libre de alto carbón
y 25 cm de largo, Mango de polipropileno con protección anfibacterial.
Mango inyectado directamente sobre la espiga de la hoja. Ausencia total de
ranuras en la unión mango/lámina.
Colador Chino

malla fina acero inoxidable, con mango soldado 8 pulgadas de diámetro.
Porclonador

Material de acero Inoxidable de 4 Onzas de capacidad, 36 cm de largo
Rallador manual

piramidal de acero inoxidable, medidas 8 x 10 x 23 cm

2

1
2
1

Batidor en acero inoxidable

Con mango sanitario sellado, francés de alambres grueso. Mango
ergonómico. Cuenta con un alambre de refuerzo para eliminar dobleces,
torceduras y deformaciones, 40.6 cm de largo.

1

Espátula volteadora

Ranurada de acero inoxidable. Palefa largo 16 cm con tolerancia de +- 2 cm,
ancho 7.7 cm. Mango de plástico con una tolerancia de largo a partir de 10
cm, y de ancho 3 cm. Acabado sin filos, pulido y abrillantado.
Exprimidor de mano para limones

chico, aluminio, largo 17 cm, ancho 5.5 cm. Dos piezas unidas por alambre
grueso inoxidable que sirve para colgarse.

1

Cuchara de servicio

1

Solida estándar de 45 cm de longitud, acero inoxidable, calibre 18
Cuchara de servicio solida

Perforada de 45 cm de longitud, acero inoxidable, calibre 18.

1
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Pelador con hoja de acero inoxidable
mango niquelado, largo de la hoja 4.5 cm, largo total 15.3 cm. No flexible.
Acabado sin filos, pulido y abrillantado.
Plato redondo
Borde delgado con compartimientos de policarbonafo, diámetro 22.9 cm.,
Variación + 1 o +2 cm
Tazón para cereal
De policarbonato, redondo, capacidad 322 ml., diámetro exterior 15.2 cm,
altura 4 cm. Formato redondo. Variación de - 2 cm
Vaso de policarbonato
capacidad hasta el borde 284 ml., diámetro superior 6.98 cm, diámetro inferior
5,39 cm, altura 11.11 cm, transparente.
Dispensador de bebidas
En plástico rugoso en color transparente con tapa y base, capacidad de 11
litros, tamaño de 19 1/2 pulgadas X 8 Pulgadas X 19 3/4 Pulgadas (48 cm. X 20.3
cm. X 50 cm.)
Tabla para picar
Material de polietileno de alta densidad, largo 45 cm, ancho 30 cm, altura
19cm. Color blanco.
011a recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 30 L., diámetro 34
cm., profundidad 34 cm., olla calibre 18, tapa calibre 20, agarraderas calibre
14, acabado sin filos, interior y exterior satinado, agarraderas sólidas electro
soldadas a la olla de diámetro mínimo de 8 mm. Acabado interior y exterior
satinado. Tolerancia de +, -2 cm.
011a media recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 30 L.,
Diámetro 40 cm, profundidad 25 cm, olla calibre 18, tapa calibre 20,
agarraderas calibre 14, Acabado sin filos, interior y exterior satinado,
agarraderas sólidas electro soldadas a la olla de diámetro mínimo de 8 mm.
Acabado interior y exterior satinado. Tolerancia de +, -2 cm.
011a recta con tapo, acero inoxidable tipo 304, capacidad 19 L., diámetro 30.5
cm, profundidad 27 cm, olla calibre 18, tapa calibre 20, agarraderas calibre
14, acabado sin filos, interior y exterior satinado, agarraderas solidas electro
soldadas a la olla de diámetro mínimo de 8 mm. Acabado interior y exterior
satinado. Tolerancia de +, -2 cm.
Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 16 L., Diámetro 35
cm, profundidad 18 cm, olla calibre 18, tapa calibre 20, agarraderas calibre
14, acabado sin filos, interior y exterior satinado, agarraderas sólidas electro
soldadas diámetro mínimo de 8 mm. Acabado interior y exterior satinado.
Tolerancia de +, -2 cm
Budinera con lapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 11 L., Diámetro
exterior 37.5 cm, profundidad 11.5 cm, olla calibre 18, tapa calibre 20,
agarraderas calibre 14. Acabado sin filos, interior y exterior satinado.
Agarraderas sólidas electro soldadas diámetro mínimo de 8 mm. Acabado
inferior y exterior satinado. Tolerancia de +, - 2 cm.
Sartén, acero inoxidable tipo 304, Diámetro 36 cm, profundidad 4 cm, sartén
calibre 18, mango de 36 cm calibre 14, acabado sin filos, pulido y abrillantado.
Mango electro soldado.

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

2
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Comal Rectangular con ant iodherente tipo 304 calibre 12,50 cm. de largo por
30 cm. de ancho y alto de 2 cm., con 2 orejas reforzadas 1 en cada extremo.
Escurridor de plástico para trastes,
con charolo, altura 13 cm, largo 14 cm. ancho 39 cm.

2

Partida dieciséis
Dispensadores de papel y botes para basura
ripci6n
.

-Dispensador Manual de Toalla de Papel para manos, material PVC, para tipo
de instalación, empotrable a la pared
Depósito con tapa abatible capacidad 300 pzas.
Dimensiones: Alto 23cm., largo 26.8cm,ancho 16cm.
-Dispensador de jabón líquido
Capacidad 950 ml. plástico
-Dispensador papel sanitario para papel precorfado
Medidas:27*27 *12.2 CM, color humo
Bote para basura
Capacidad para 135 Lifros
con ruedas y fapa
color gris

16

4
12
10

Partida diecisiete
Detectores de humo
Descripción del Artículo
Detector de Humo
-Material plástico
-Alarmas; Audio 85 dB a 10ff
-Tipo de sensor; ionización
-Fuente de energía; baterías 9V

Cantidad/piezas
32
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

'ARTIDÁ UNO
COLCHONES
PARTIDA

DESCRIPCIÓN
COLCHONES

SUBTOTAL

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DE LA PARTIDA UNO
COLCHONES (CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO UNITARIO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
SIN I.V.A
Colchón para cama individual
59
Colchón para cuna

TOTAL SIN I.V.A

2

SUSTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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PARTIDA

DESCRIPCIÓN
BLANCOS

SU BTOTAL

I.V.A
TOTAL

DESCRIPCIÓN

PRECIOS UNITARIOS DE LA PARTIDA DOS
BLANCOS (CONFORME AL ANEXO 1)
PREC
UNITARIO
CANTIDAD

Protector de colchón tamaño individual
Juego de sabanas en tamaño individual
Coicha edredón
Cobertor para cuna de bebé
Juego de sabanas para cuna
Toallas de medio baño

TOTAL SIN I.V.A

17

42
77
2
2
40
SUBTOTAI.
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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DESCRIPCIÓN
MOBILIARIO METÁLICO

SIJBTOTAL

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA TRES
MOBILIARIO METÁLICO (CONFORME AL ANEXO UNO)
PRECIO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNITARIO SIN
I.V.A
Alacena metálica
Anaquel grande metálico
Bancas metálicas
locker
Estante de 6 niveles
Estante 4 entrepaños

TOTAL SIN

1
7
1
16
33
21

SUBTOTAL
I.V.A

TOTAL
•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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DIF

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/201?
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

4

MOBILIA IO PARA OFICINA

SUBTOTAL

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA CUATRO

MOBILIARIO PARA OFICINA (CONFORME AL ANEXO 1)
DESCRIPCIÓN
Credenzas

Escritorios Sencillos
Escritorio para estudiante
librero
Modulo para área de recepción
pupitre
Silla cromada
Silla plegable acojinada
Silla secretarial
Silla acojinada
Silla de espera
Taburete para exploración

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO SIN
I.V.A

TOTAL SIN I.V.A

11
13 2 1
1
25
40
30
11

4
28
1
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportóción
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA CINC
EQ

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA CINCO
EQUIPO MÉDICO (CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
UNITARIO SIN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
I.V.A

TOTAL SIN I.V.A

Negatoscopio
Estetoscopio biauricular

1

Estetoscopio Pinard:

1

Esfigmomanómetro mercurial

1

Estuche de Diagnóstico
Pinza curva

1

Pinzo de anillos

1

Pinza de disección con dientes
Pinzo de disección sin dientes

1

Pinza tipo mosquito

1

Mango para bisturí

1

Martillo percusor para reflejos

1

Riñón de 250 ml.

2

Termómetro clínico digital
Torundero con tapo
Vitrina médica

1
1
1
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

Porta aguja recto
Camilla de auscultación

1
1

Mesa pasteur con cajón

1

Negatoscopio

1

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

• El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA
6

DESCRIPCIÓN
ESPEJOS

SUBTOTAL

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA SEIS
ESPEJOS (CONFORME AL ANEXO 1
PRECIO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNITARIO SIN
I.V.A
Espejos para empotrar en pared
4
Medidas: 3.05 m *2.20 m de altura
Espejos de 5Q*5Q de 6 mm
3

TOTAL SIN I.V.A

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA SIETE
PANTALLAS'
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
Pantallas

PARTI DA
7

I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA SIETE
PANTALLAS CONFORME AL ANEXO 1
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO SIN
DESCRIPCIÓN
I.V.A

TOTAL SIN I.V.A

Pantallas de 55 pulgadas
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

•...

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA
OMUTAD.ORAS Y EQUIPO DETECNOQÍA
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
COMPUTADORAS Y EQUIPO DE TECNOLOGÍA

PARTIDA
8

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA OCHO
COMPUTADRAS Y EQUIPO DE TECNOLOGÍA (CONFORME AL ANEXO 1
PRECIO
TOTAL SIN I.V.A
CANTIDAD
UNITARIO SIN
DESCRIPCIÓN
I.V.A
14
Computadora de escritorio
Office STD 2019, Licencia Open Gobierno
21
Teléfonos
Access Point Ubiquiti Nelworks

11
2
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

DESCRIPCIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS

PARTIDA
9

SU BTOTAL

I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA NUEVE
ELECTRODOMÉSTICOS (CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO SIN
DESCRIPCIÓN
I.V.A
Horno de microondas
2
1
Licuadora
2
Plancho eléctrica
2
Tostador de pan
2
Tabla para planchar

TOTAL SIN I.V.A

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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IF

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES
PARTIDA DIEZ
JUEGO DE SEÑALIZACIÓN
SU BTOTAL

DESCRIPCIÓN
JUEGO DE SEÑALIZACIÓN

PARTIDA
'o

I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA DIEZ
JUEGO DE SEÑALIZACIÓN (CONFORME AL ANEXO])
PRECIO
UNITARIO SIN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
I.V.A
11
Señalización baños
4
Señalización no fumar
4
Señalización Ruta de Evacuación
4
Señalización Botiquín
4
Señalización Extintor
2
Señalización Acceso restringido
3
Señalización salida de emergencia
Señalización ¿Qué hacer en caso de sismo e
4
incendio?
2
Salida

TOTAL SIN I.V.A

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA ONCE
EQUIPO DE SEGURIDAD.
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD

PARTIDA
11

I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA ONCE
EQUIPO DE SEGURIDAD (CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
UNITARIO SIN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
I.V.A
Cascos de seguridad
Chalecos de seguridad
Extintor
Megáfono

TOTAL SIN I.V.A

4
4
3
2
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAI-1LJA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA DOCE
APARATOS PARA HACER EJERCICIO.
PARTIDA
12

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
APARATOS PARA HACER EJERCICIO
I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA DOCE
APARATOS PARA HACER EJERCICIO (CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
UNITARIO SIN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
I.V.A
3
Aparatos para hacer ejercicio al aire libre
2
Mesa de ping pong
1
Tablero con canasta de básquetbol portátil

TOTAL SIN I.V.A

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Cfflhuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTI DA
13

DESCRIPCIÓN
MESA PARA EXTERIOR

SUBTOTAL

I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA TRECE
MESA PARA EXTERIOR (CONFORME AL ANEXO 1
PRECIO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNITARIO SIN
I.V.A
Mesa plegable
Mesa redonda

TOTAL SIN I.V.A

5

5
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA CATORCE
APARATOS PARA CLIMATIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
APARATOS PARA CLIMATIZACIÓN

PARTI DA
14

SU BTOTAL

I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA CATORCE
APARATOS PARA CLIMATIZACIÓN (CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO SIN
DESCRIPCIÓN
I.V.A
2
Boiler Calentador
2
Mini Split de 1 tonelada
1
Mini Split de 2 toneladas
3
Unidad paquete de 3 toneladas
3
Unidad paquete de 4 toneladas
2
Unidad paquete de 5 toneladas
1
Unidad paquete de 7.5 toneladas

TOTAL SIN I.V.A

SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHiHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA El
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

ÚTENSILIOS DE COCI
PARTIDA
15

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

UTENSILIOS DE COCINA
I.V.A
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA QUINCE

UTENSILIOS DE COCINA(CONFORME AL ANEXO 1)
DESCRIPCIÓN

Cuchara sopera
Cuchillo carnicero con lomo recto
Colador Chino
Porcionador
Rallador manual
Batidor en acero inoxidable
Espátula volteadora ranurada de acero inoxidable.
Exprimidor de mano
Cuchara de servicio solida estándar
Cuchara de servicio solida perforada
Pelador.
Plato redondo borde delgado de 3 a 4
compartimientos de policarbonato.
Tazón para cereal de policarbonato.
Vaso de policarbonato
Dispensador de bebidas en plástico
Tabla para picar
011a recta con tapa, acero inoxidable tipo 304,
capacidad 30 lif ros.
011a media recta con fapa acero inoxidable tipo
304, capacidad 30 litros.
011a recta con tapa, acero inoxidable tipo 304,
capacidad 19 Iit ros.
Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304,
capacidad 16 litros.

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO SIN
I.V.A

TOTAL SIN I.V.A

100
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
1
1
1
1
1
1
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304,
capacidad 11 litros.
Sartén, acero inoxidable tipo 304, Diámetro 36 cm,
profundidad 4 cm.
Comal Rectangular con antiadherente tipo 304
calibre 12,50 cm. de largo por 30 cm. de ancho y alto
de 2 cm., con 2 orejas reforzadas 1 en cada extremo.
Escurridor de plástico para trastes

1
2

1
2
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación
para la entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan
sido entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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DIF

Chihuahua

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/23/2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL

ESTATAL CNIHUAHUA

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

PARTIDA DIECISEIS
DISPENSADORES DE PAPEL Y BOTES PARA BASURA
PARTI DA

DESCRIPCIÓN

16

DISPENSADORES Y BOTES PARA BASURA

SUBTOTAL

I.V.A

TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA DIECISEIS
(CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNITARIO SIN
I.V.A

-Dispensador Manual de Toalla de Papel de

16

-Dispensador de jabón líquido

4

-Dispensador papel sanitario para papel

12

Bofe de basura

10

TOTAL SIN I.V.A

SUBTOTAL
I.V.A
~~~~~

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación para la
entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan sido
entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DI F/LP/23/201 9
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
MIGRANTES

4 PARTIDA DIECISIETE
DETTflRE DE HUMO
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN
DETECTORES DE HUMO

PARTIDA
17

I.V.A
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA DIECISIETE
(CONFORME AL ANEXO 1)
PRECIO
UNITARIO
SIN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
I.V.A
32
-Detector de Humo

TOTAL SIN I.V.A

I.V.A
TOTAL

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación para la
entrega de los bienes y dicha cantidad permanecerá vigente hasta que los bienes hayan sido
entregados en su totalidad, sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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